
¿Y tu mamá ya tiene
novio?” “¿Sabes si ya
conoció a alguien?” - pre-
gunta el padre a su hijo,

quien incomodo le cambia el tema.
- “Tu papá no los quiere, si los

quisiera me daría más dinero para ust-
edes” -exclama una madre a sus hijos.

Situaciones, entre muchas otras,
acontecen a los hijos ante el divorcio
de sus padres: tener que oír ataques a
quienes son sus progenitores, así como
pretender ser usados como “espías”
para obtener información que ayude a
“atacar” o “contra-atcar” en un proce-
so legal.

Para la ex-pareja el otro/a se trata de
quien antes se amaba y hoy se ha sep-
arado (se odia, etc.) pero para los hijos
los padres seguirán siendo sus padres.
Esto a veces no se toma mucho en
cuenta por ambos padres, quienes,
atrincherados en sus argumentos, bus-
can afectar al otro, sea buscando
“adeptos” en los hijos (¿Tu del lado de
quien estas?) ello lleva, en muchos
casos, a desestabilizar afectivamente a
los hijos de ambos, quienes habitan
entre un verdadero campo de batalla.
Una de las posibles soluciones para
ellos es dejar de confiar en ambos
padres y “salir” a buscar otros refer-
entes, cuando no, a cierta edad tem-
prana, independizarse. Ya que los con-
flictos personales entre los adultos que
los engendraron no les permiten a
éstos cumplir con su función parental.

Una de las recomendaciones bási-
cas a los padres, ante un divorcio, es
no convertir a los hijos en depositarios
de su frustración o enojo hacia la ex-
pareja (“¡eres como tu... madre /
padre!”) ya que el conflicto es con la

ex-pareja y no con los hijos. Poder
diferenciar la relación de pareja de la
función parental es elemental para
tomar las decisiones adecuadas sobre
la educación y la crianza de los hijos.
Ello, evidentemente, requiere de un
nivel de cierto diálogo con la ex-pare-
ja que a veces es difícil lograr, pues los
conflictos de pareja afectan demasiado
las cuestiones relativas al rol parental.
Diferenciar eso, da mucha claridad de
decisión: se trata de ellos, los hijos, no
de la pareja.

Evitar el “anda ve y dile” a tu madre
o a tu padre lo que no podemos
decirnos, es ubicar al hijo/a en una
poción vulnerable y angustiante,
haciéndole participe de los conflictos
de los adultos, además de la impoten-
cia de no saber que hacer ante tal o
cual problemática, pues son cosas que
le rebasan en mucho su comprensión y
poder de decisión. Lo mejor seria no
usar a los hijos para eso, sino hablar
directamente en términos que ellos
pueden entender y procesar.

Una vez que la pareja ha logrado
generar un acuerdo en común, que eso
puede llevarse mucho tiempo y no sin
conflictos de acuerdo a cada caso y
situación, sobre en qué términos se van
a divorciar, se puede decidir cómo
comunicar a los hijos al respecto de la
decisión, haciendo mucho énfasis en
que ellos como sus padres siempre
estarán con sus hijos, que el divorcio
es sobre ellos como pareja no sobre los
padres con los hijos. Esto, evidente-
mente debe acompañarse de acciones
concretas ya en la vida diaria, en
donde se manifieste el apoyo hacia
ellos.

Así como existe un proceso de
noviazgo y matrimonio, también
puede darse un proceso de separación

y divorcio al cual le puede ser de
mucha ayuda, ubicar ciertas nociones
básicas. de cómo manejarlo en pareja,
futura ex-pareja, así como con los
hijos. Situación que a menudo queda

un poco -o un mucho de lado- ante la
prioritaria demanda económica y
reparto de bienes a pelear, que algunas
personas manifiestan como urgente a
aclarar.

ay quienes consideran
que la historia no tiene
ninguna importancia.
Que el pasado es eso:
simplemente pasado. Y
que como tal debe quedar
atrás. Sin embargo, la

importancia de estudiar la historia radica en
que nos permite conocer nuestras raíces, los
aciertos y los fracasos de nuestros antepasa-
dos, para emprender con mayores y mejores
herramientas el análisis y la solución de los
problemas actuales y futuros.

Un recorrido por la historia de México,
nos lleva a la conclusión de que los más
grandes reveses que el país ha sufrido son
aquellos en las cuales los mexicanos se han
derrotado a sí mismos. Y ello se ha debido,
sobre todo, a la falta de unidad, a que los
caudillos y los líderes se olvidaron de traba-
jar en equipo. Esto nos hizo vulnerables en
el pasado. Esto permitió que los enemigos
avanzaran con mayor facilidad.Así fue en el
pasado. Ojalá ya no sea.

Hace un par de días (Enero 16) se
recordó el 105 aniversario del natalicio del
maestro Fernando Benítez, escritor y editor
de suplementos culturales, autor de “Los
indios de México”, “Los primeros mexi-
canos”, “Los demonios en el convento”, “El
rey viejo”, “Ki, el drama de un pueblo”, “La
ruta de la libertad”, “La última trinchera””
Ayer y Hoy” y otras obras más. El decano
de los escritores mexicanos tenía múltiples
facetas. Entre ellas, dos muy importantes.
Fue uno de los máximos defensores de los
indígenas en el siglo 20 y es el iniciador de
los suplementos culturales.

Benítez era partidario de los homenajes
en vida y era, además, un gran bromista. El
día de su sepelio, la carroza en la que eran
trasladados sus restos se detuvo debido a
fallas mecánicas y hubo necesidad de cam-
biar el ataúd a otro vehículo de la misma
agencia funeraria. Para algunos de sus ami-
gos, esta fue la última broma del escritor.
Entre las obras que publicó Fernando
Benítez figura una que lleva por título “El
libro de los desastres” (Ediciones Era, l988,
l993).

A través de esta obra de l64 páginas,

Benítez hace un repaso de la historia de
México, desde los orígenes hasta nuestros
días y relata como las culturas indias fueron
arrasadas, su legado anatemizado por la
Iglesia, sus edificios destruidos, su gente
esclavizada. Posteriormente, en el siglo
XVIII, los jesuitas, criollos depositarios de
la cultura novohispana, fueron expulsados
por la Corona; al mismo tiempo cundía el
neoclasicismo en la arquitectura religiosa, y
con él la destrucción de obras maestras del
barroco mexicano.

LO QUE HEMOS PERDIDO
Con una gran claridad del panorama

histórico, el autor describe el siglo XIX,
cuando sufrimos la pérdida de la mitad de
nuestro territorio. Esto altera el curso de
nuestra historia. A la invasión norteameri-
cana se agregan otros males, como son la
pérdida de riquezas ornamentales y valiosas
bibliotecas que han ido a parar al extranjero.
Al hablar de estos temas, Benítez lo hace
con el propósito de que los mexicanos sep-
amos y recordemos lo que hemos perdido,
“para que el olvido de nuestra historia no se
convierta, como hasta ahora, en un desastre
siempre renovado”.

El libro está dividido en siete capítulos:
l.- Una agonía larga y dolorosa. 2.- La
expulsión de los jesuitas. 3.- Donde los
mexicanos se derrotan a sí mismos. 4.- La
destrucción de los conventos. 5.- El saqueo
de libros en el siglo XIX. 6.- Continúa la
sangría de libros. 7.- La emigración de nue-
stros códices, y 8.- De ciudad a megalópo-
lis. Se inicia el libro con el señalamiento de
que el nuevo dios impuesto por el conquis-
tador Hernán Cortés trajo a México la
destrucción, la esclavitud y la muerte, pero
tres años después de la derrota azteca, en
l524, llegaban los doce primeros francis-
canos, que buscaban la igualdad de los hom-
bres ante Cristo.

Defensor —como lo fue siempre— de
los indios, Benítez hace un repaso de sus
sufrimientos. Sin embargo, a pesar de todo,
los indios aún sobreviven en México. “Ellos
le dan a nuestro país el resto de magia que
nos empeñamos en extinguir”.

LA CAMPANA EN EL AMANECER
Parece como si los golpes teatrales fuer-

an haciendo la historia de México, afirma el
autor mientras nos recuerda a Hidalgo

tocando una campana en el amanecer para
iniciar la lucha por la Independencia. Desde
la toma de Guanajuato, se produce la
división de los caudillos. Vienen después el
genio militar y político de Morelos, los
Galeana, los Bravo y Vicente Guerrero. Si
Morelos aspiraba a ser el siervo de la
nación, el ambicioso Iturbide desea ser
Emperador. Fueron once años de lucha por
la Independencia, en los cuales los cuartela-
zos se suceden.

Conservadores y liberales se disputan el
poder. Mientras tanto, la Iglesia conserva su
autoridad. ¿Y el pueblo? La condición de la
gran masa no cambia. “La lucha debilita al
país y agrava su miseria”. Mientras todo
esto sucede, los ojos de nuestros vecinos del
norte están alertas. El Presidente Jefferson
recibe al barón de Humboldt, quien había
estado en México del 22 de marzo de l803
al 7 de marzo de l804. El norteamericano
queda impresionado con la descripción que
el alemán le hace de la población, la riqueza
y la geografía.

Aparece luego en nuestra tierra el agente
secreto Joel R. Poinsett. Iturbide le prohibe
la entrada, pero Santa Anna se la autoriza.
Las intrigas de Poinsett rinden frutos, se
fomenta la división que llevaría a México a
las luchas internas.

En l836 Texas proclama su independen-
cia y después solicita su anexión al territo-
rio norteamericano. “México, hundido en
guerras fratricidas, manda un ejército a
través de los desiertos. Santa Anna toma el
Álamo y se duerme en sus estropeados lau-
reles. Es hecho prisionero y, para salvarse,
da por hecho consumada la pérdida de
Texas.”

LA INVASION
NORTEAMERICANA

Sin embargo, las cosas no pararían ahí.
Viene después la invasión norteamericana
que encuentra a los generales mexicanos
desunidos. Mariano Paredes Arrillaga,
comisionado para combatir a los norteamer-
icanos, marcha hacia la ciudad de México
para alentar a sus partidarios y buscar la
Presidencia. “Así comienza el desastre —
afirma Benítez. Los mexicanos se derrotan a
sí mismos y esto sella toda la guerra. Taylor
avanza hacia Matamoros. Los habitantes de
la pequeña aldea de Frontón, al verse ame-

nazados, incendian sus casas y se suman a
las tropas defensoras”.

Hay momentos en que el ejército mexi-
cano toma la ventaja, pero no la sabe sosten-
er y aprovechar. Continúan las divisiones
internas. Detrás de todo esto está Santa
Anna. Los mexicanos obligan al ejército de
Taylor a retroceder en Angostura, pero
Santa Anna, en lugar de realizar el ataque
definitivo, ordena la retirada y se proclama
victorioso.

El ejército mexicano, que salió con l8
mil hombres, se dispersa y regresa a San
Luis Potosí solamente con cuatro mil.
Mientras tanto, los norteamericanos
invaden Monterrey en un recorrido que
habrá de llevarlos hasta la Capital de la
República. Las consecuencias son bastante
conocidas: el territorio mexicano es mutila-
do.

55 AÑOS, 56 GOBERNANTES
Fueron once años de guerra insurgente.

Vinieron después 55 años, con 56 cambios
de gobernantes y una dictadura de 35 años.
Se destruyeron las riquezas del país y se
perdieron enormes territorios (al sur hasta
Costa Rica y al norte hasta Oregón).
Después de relatar estos trágicos acontec-
imientos, Benítez aclara que ha tratado de
resumir en su libro una serie de desastres
con la intención de dar una idea sobre los
peligros que sufrimos y los que todavía nos
amenazan.

Y concluye con este mensaje: “ Desde
luego, las soluciones no están a la vuelta de
la esquina, ni se darán en un corto plazo. El
pueblo anhela decidir su futuro con la
papeleta electoral en la mano, decidir pací-
ficamente como vivirá en el siglo XXI y no
por medio de las armas según ocurrió en el
siglo XIX y en una fracción del XX.

“De esta manera se desvanecerá el per-
sistente espectro de la desigualdad y
lograremos unidos, libres, confiados en la
democracia, conjurar los desastres que
afrontaremos en este confuso final del mile-
nario”. Benítez falleció el 21 de febrero del
año 2000. En el momento actual estaría más
preocupado. Este es uno de los muchos
mensajes que nos dejó Fernando Benítez,
sin duda alguno uno de los personajes más
destacados en el periodismo cultural mexi-
cano y cuya Biblioteca personal se encuen-
tra en el área metropolitana de Monterrey,
gracias a la generosidad de la Fundación Dr.
Ildefonso Vázquez Santos, Biblioteca Red,
A. C., la cual es presidida por el Lic. Jorge
Octavio Vázquez González.

ace cuatro décadas comenzó la
reformulación del sistema rep-
resentativo mexicano. Era
1977 y con el propósito de
sembrar la semilla del pluralis-
mo político se procedió ini-
cialmente al reconocimiento

constitucional de los partidos, se les dotó de rep-
resentación proporcional para garantizar su
presencia en el Congreso, y se instrumentaron
apoyos para impulsar el enraizamiento de un
sistema de partidos estructurado, competitivo y
de alcance nacional.

A partir de entonces el financiamiento públi-
co constituyó el combustible que permitiría
hacer más competitiva y plural nuestra democ-
racia electoral. Hoy, paradójicamente, el incre-
mento a los combustibles está orillando a tomar
drásticas decisiones, entre las que debería
encontrarse la cancelación, o reducción al
menos, del dinero público que se destina a la
política.

Y es que las reformas electorales impulsadas
desde 1977 han incidido en varios aspectos de
nuestro edificio electoral, pero lo que no dejaron
de hacer fue abonar privilegios para acrecentar
la escalada de prerrogativas de los partidos
políticos. Inicialmente se les concedió el uso
permanente de los medios de comunicación
social, enseguida se les abrió la puerta del finan-
ciamiento público para el sostenimiento de su
actividad política y para hacer frente a las cam-
pañas electorales, de manera complementaria al
financiamiento proveniente de sus militantes y
organizaciones simpatizantes; asimismo, se les

exentó del pago de impuestos y derechos, se les
reconocieron franquicias postales y telegráficas
y se les apoyó en sus labores editoriales. Más
tarde se le aprobó el reembolso del 50% de los
gastos realizados en actividades de educación y
capacitación.

En 1996 se institucionalizó el apoyo a la
gestión de los partidos mediante las arcas del
Estado al establecerse que el dinero público
debía primar sobre el privado, y como conse-
cuencia de ello, se acordó que al margen del
financiamiento aportado por la federación,
debían incorporarse 32 fuentes de financiamien-
to adicionales para que los partidos tuvieran
acceso al financiamiento ordinario y de cam-
paña a través de distintas fórmulas de cálculo y,
por ende, en diferentes parámetros económicos,
en las respectivas entidades federativas en las
que competían por el poder. A esta escalada de
apoyos se sumó la gratuidad del acceso a miles
de spots en radio y televisión, producto del
nuevo modelo de comunicación política, y se
adicionó una nueva y generosa fórmula para
calcular la bolsa del financiamiento público a
repartir, impulsadas por la reforma de 2007.

Años más tarde, la reforma de 2014 se justi-
ficó en la necesidad de abaratar los comicios
luego de advertir los ríos de dinero público que
se orientaban al financiamiento de los partidos y
al gasto operativo de las instituciones elec-
torales a nivel federal y estatal. Nada más aleja-
do de la realidad. La reforma, a través de una
operación quirúrgica, homologó la forma de
cuantificar el financiamiento público a partir de
la multiplicación del padrón electoral por el
65% del salario mínimo del D.F, lo cual tuvo

repercusiones inmediatas en distintos estados de
la República, en donde los incrementos fueron
extraordinarios, como en el caso del Estado de
México, en el que los partidos pasaron de recibir
298 millones antes del cambio, a 482 millones
luego de él, o el de Veracruz, que pasó de 73 a
230 millones.

En este 2017 en el que no hay comicios fed-
erales, los partidos tendrán una bolsa de 4,139
millones de pesos provenientes de la federación
y una cantidad casi idéntica que deberá ser pro-
porcionada por las entidades federativas, sin
contar los gastos de campaña para las elecciones
del Estado de México, Coahuila y Nayarit.
8,278 millones de pesos se embolsarán los par-
tidos políticos para su gestión cotidiana, lo que
equivale casi a 8 veces los recursos que el INE
devolvió a la federación luego de cancelar el
proyecto de su nueva sede.

A 40 años de distancia, es inadmisible man-
tener el esquema de privilegios de los partidos
políticos. La exigencia de dotarles de insumos
fue transitoria y cumplió su cometido al dejar un
escenario político con más de diez partidos con
capacidad para competir por el voto popular. El
financiamiento público no es, en consecuencia,
una necesidad permanente. Acaso por ello, ha
llegado el momento de cerrarle progresivamente
la puerta y continuar abriendo, bajo estrictos
controles, la del financiamiento privado. En ese
sentido, hay que analizar con detenimiento las
iniciativas presentadas por gobernadores, par-
tidos y diputados para empezar a desmontar este
inaceptable esquema de prerrogativas.

En las actuales circunstancias del país,
¿estarán dispuestos los partidos a devolver los
más de 8 mil millones de pesos que habrá de
entregarles el erario público? Hasta no ver….
No creer.
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Entrando a la era Trump

Gasolina, dinero público y elecciones
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asan los días, pero no el tema.
Mirar o escuchar los medios es
rutinario, completamente pre-
visible. Trump abre y cierra
nuestros debates y marca el
ritmo noticioso y analítico.

La diferencia descansa sólo en el énfa-
sis. Están quienes tratan de encontrar el
ángulo psicológico o quienes buscan prede-
cir efectos que, se asume, nadie más ha
visto. La pretensión de originalidad domina
y a fuerza de repetirse, ha dejado de serlo.
El narcisista debe estar feliz. El mundo
hablando de él, sin freno y sin pausa.
Tratando de descifrar si tal personalidad
proviene de un padre dominante, de una
madre ausente o de factores semejantes. Si
es una simple invención social que a él
mismo lo trasciende y controla. Si lo que
conviene hacer es ponerle límites, sean
éstos activos o pasivos, enfrentarlo violen-
tamente o dejarlo ahorcarse con su propia
lengua. Todo el mundo tiene un punto de
vista. En una especie de complejo de culpa
intelectual, se piensa que si Hitler hubiera
sido analizado y cuestionado así de pronto
y así de bien, sus locuras no hubieran llega-
do tan lejos. Las ausencias fueron de otra
generación. A ésta, a la nuestra, se podrán
reprochar otras cosas, pero no la falta de
análisis y advertencia hacia un personaje
desde luego peligroso.

En los inicios de nuestra vida independi-
ente, Iturbide pudo acumular muchos de los
males nacionales. Santa Anna lo sustituyó a
la perfección. Maximiliano lo hizo breve-
mente, para dar paso a Díaz. De ahí hasta
nuestros días, el priísmo ha servido como
conveniente tabla de salvación. Fernando
VII, Polk, Napoleón III, Wilson y la CIA,
han acompañado a los traidores nacionales
en su intervención nacional. O fue un per-
sonaje avieso que trató de destruir a la sana
nación y sus sólidas instituciones, o fue una
fuerza extranjera que en conjunción con los
malos mexicanos, nos impidieron desarrol-
larnos para su conveniencia. Esta triste e
ingenua caricatura está volviendo a darse.
Es Trump y sus males lo que, una vez más,
habrá de desviarnos del camino. Está resul-
tando un magnífico distractor. Consume
horas y palabras, evita esfuerzos reflexivos
y pospone la autocrítica de a de veras y la
acción productiva. Mucho, prácticamente
todo de lo que entre nosotros no funciona,
estaba ahí antes de él. Nuestro desordenado
sistema federal no tiene nada que ver con
sus mensajes matutinos. La caída del crec-
imiento económico no se debe a sus nego-
cios inmobiliarios. Nuestros pobres diseños
institucionales no pasan por sus propuestas
de gabinete. La corrupción mexicana no
tiene que ver con su frivolidad. Nuestras
carencias de legitimidad no pasan por las
intervenciones rusas. Analizar a Trump no
está mal. Lo malo es la finalidad y el tono
con el que se está haciendo. Si es para
mostrar oposición, a estas alturas es claro
quiénes sí y quiénes no lo apoyaron y lo
apoyan. Si es para dar a conocer creden-
ciales liberales o democráticas, en este
momento la biografía indica más que un
par de artículos. Si es para mostrar a todos
que se fue el primero en señalar lo que ven-
drá, la realidad habrá de superar la más
febril de las imaginaciones.

En un momento nacional con tan baja
convocatoria pública, con tan altos niveles
de inconformidad y enojo, con tan escasos
liderazgos, resulta difícil proponer ejerci-
cios de calma y racionalidad. ¿Quiénes los
formulan, cómo se establecen, quiénes los
encabezan, cómo y con quiénes se imple-
mentan?

Entiendo que es más fácil buscar las cul-
pas en otros, asignarles males y mantenerse
así, esperando un milagro o un salvador.
Seguir hablando de Trump así como lo
hacemos, seguir escudriñando el detalle
revelador, tratando de hacer la predicción
oportunísima, queriendo encontrar la clave
explicativa en el gesto, la palabra o el
rasgo, es un modo cómodo de evitar la
acción propia.

Pensar lo que tenemos que hacer por lo
que suponemos hará quien de suyo es
impredecible, es una manera simple de no
exigirnos un cambio propio y actuar en
consecuencia para lograrlo.
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José Ramón Cossío
¿Para qué sirve la historia?

¿Hijos espías?

Es él, no nosotros


